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L.P. EL SOTILLO (IZNALLOZ)

13 de noviembre 2022
 

INSCRIPCIONES
Podrá participar cualquier persona interesada siempre que tramite su inscripción en
tiempo  y  forma  en  https://www.oveleta.com/competicion/liga-provincial-veleta-
2022 
Antes de las 15H del miércoles 9 de noviembre.

Cuotas Socios club Veleta No socios club Veleta
Federado

Orientación
No federado
Orientación

Federado
Orientación

No federado
orientación

Categorías
Open

Amarillo Gratuito 2 € 1 € 2 €
Naranja 2 € 4 € 2 € 4 €

Resto de
categorías

< 18 años 2 € 4 € 4 € 6 €
≥ 18 años 5 € 7 € 7 € 9 €

PROGRAMA
9:00 horas: Apertura del Centro de Competición. Recepción de corredores.
10:00 horas: Comienzo de las Salidas. 
10:15 horas: Curso básico de iniciación, preguntar en recepción.
12:00 horas: Cierre de Salida.
14:00 horas: Cierre de Meta.

REGLAMENTO
La prueba se rige por la normativa de la Liga Veleta 2022. Para lo no contemplado en
él se recurre a la Normativa de la Liga Andaluza de Orientación 2022.

A modo de resumen:
1.- Salida situada a escasos 2 minutos del Centro de Competición
2.- Meta situada en el mismo centro de competición.
3.- Zona con piedra y bastante vegetación baja. Precaución con los
tobillos y totalmente recomendables el uso de polainas.
4. Ubicación aparcamiento PINCHA AQUÍ

https://www.oveleta.com/competicion/liga-provincial-veleta-2022
https://www.oveleta.com/competicion/liga-provincial-veleta-2022
https://goo.gl/maps/TGwMwBG8qb9qREGn7


CENTRO DE COMPETICIÓN

Estará situado en el área recreativa El Sotillo junto al bar-restaurante con el mismo
nombre.  Lugar  agradable  para  las  familias  con  mesas  y  columpios  infantiles.
Informamos que a día de hoy el restaurante permanece cerrado.

UBICACIÓN

APARCAMIENTO

Se podrá usar la parte derecha de la carretera y la zona cuya ubicación está más
abajo, aparcamientos del área recreativa. En la zona de acampada controlada y junto
al  Centro  de Interpretación de la  Cueva del  Agua pone un cartel   prohibiendo la
entrada de cualquier vehículo en el prado así que recomendamos lo evitéis.

PINCHA AQUÍ

EL MAPA: EL SOTILLO
Mapa base: Topográfico 1:10.000 JA
Escala de impresión: 1:10.000. Normativa ISOM 2017-2.
Equidistancia: 5 metros
Fecha de realización: Marzo 2016
Autor: CART-O Mario Rodríguez

CRONOMETRAJE
Los corredores que alquilen pinza deberán recogerla en el Centro de Competición,
igualmente  deberán  informar  de  cualquier  cambio  de  pinza  que  hayan  realizado
entre la inscripción y el día de la prueba. 
El  cronometraje  de  la  prueba  se  realizará  con  el  sistema  SportIdent,  estando
habilitado para la prueba el sistema AIR+. 
La organización asignará una tarjeta PCArd de veinte picadas a los participantes de las
categorías Open.

Características técnicas de los recorridos ¡NOVEDAD!

Los trazados se han hecho con  mucho mimo para evitar grandes desniveles salvo en
las categorías élite donde las curvas son inevitables….
El mapa presenta un barranco con mucho detalle de piedra y una altiplanicie con
detalles de vegetación, ven con el norte bien puesto o te vas a perder….

https://goo.gl/maps/TGwMwBG8qb9qREGn7
https://goo.gl/maps/6tgf1dJA2LsKviKcA


Esperemos que disfrutéis y os quedéis con ganas de más para llegar al final de la liga
a tope.

Categoría Distancia Controles Desnivel

Open Amarillo 1,8 8 40
Open Naranja 2,5 8 70

F14 2,8 8 100
M14 3,2 9 100

F16 3,4 9 100
M16 4,1 12 125

F21B 4,2 9 125
M21B 4,3 11 125

F21E 5,4 13 150
M21E 6,1 17 200

F35 4,6 11 90
M35 5,6 12 150

F50 3,7 11 60
M50 4,3 12 60

SALIDA
Estará  señalizada  desde  el  centro  de  competición  y  se  encuentra  a  escasos  dos
minutos del mismo.
Rogamos tengáis en cuenta el siguiente protocolo y atendáis a las responsables de
salidas para que no haya aglomeraciones y la salida sea ágil.

1.- Minuto -2: Limpieza y comprobación de la pinza. Comprobación de pinza AIR+.
2.- Minuto -1: Recogida y comprobación del mapa.
3.- Minuto 0: Picada en base START e inicio de la carrera.

EQUIPO DE ORGANIZACIÓN
Director de la prueba: Kety Cobos Barrera
Trazados: Kety Cobos y Jose Tenza
Salida: Aurora Albert y Consuelo Galindo
Meta: Carmen Rivero



Cronometraje y secretaría: Noelia de la Torre
Colocadores: Jose Tenza, Carmen Rivero, Consuelo, Aurora y Kety.


